OFERTÓN

JOYAS DE CROACIA, MOSTAR
Y MONTENEGRO “BAHÍA DE KOTOR”
2 noches en Dubrovnik, 1 en Split, 2 en Área de Zadar y 2 Montenegro.
DOS OPCIONES

1. Media pensión más:

• Panorámicas Dubrovnik, Split, Trogir, Zadar, Mostar, Sibenik, Kotor,
Budva (Montenegro).

• Parque Nacional de Plitivice con entrada.
2. Pensión completa más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1.

8

días... ¡¡Novedad: incluye 2 noches en Montenegro en Hoteles 4****Sup!!

la Catedral de San Domnio, antiguo Mausoleo
de Diocleciano, en el que destaca el campanario de estilo romático-gótico y sus monumentales puertas de madera con imágenes de la
vida de Cristo obra del maestro Buvina. Cena
(1 y 2) y alojamiento.

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN
Día

2: Pensión C.

1
Dubrovnik

2
Dubrovnik

3
Split

4
Trogir
Sibenik
Zadar

5
Plitvice
Zadar

6
Mostar
Montenegro

7
Kotor
Budva
Montenegro

8

1: M. Pensión

Cena
Alojamiento

Cena
Alojamiento

Desayuno buffet
Visita de Dubrovnik
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita de Dubrovnik
–
Cena

Desayuno buffet
Almuerzo
Visita de Split
Cena

Desayuno buffet
–
Visita de Split
Cena

Desayuno buffet
Visita de Trogir
Almuerzo
Visiita de Sibenik
Visita de Zadar
Cena

Desayuno buffet
Visita de Trogir
–
Visiita de Sibenik
Visita de Zadar
Cena

Desayuno buffet
Parque Nacional Plitvice
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Parque Nacional Plitvice
–
Cena

Desayuno buffet
Visita Mostar
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita Mostar
–
Cena

Desayuno buffet
Visita de Kotor y Budva
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita de Kotor y Budva
–
Cena

Desayuno buffet

Desayuno buffet

(451)

DÍA 4. (Viernes) SPLIT-TROGIR-SIBENIKZADAR

Desayuno buffet. Salida hacia Trogir, llamada la “Venecia del Adriático” situada sobre un
islote en el canal que separa el continente y la
isla de Ciovo. Almuerzo (2) en restaurante en
Trogir. A Continuación salida hacia Sibenik,
visita panorámica donde conoceremos sus
principales monumentos como la Catedral de
Santiago Apóstol. Continuación hacia Zadar
y visita de la ciudad. Llegada, Cena (1 y 2) y
alojamiento.
DÍA 5. (Sábado) ZADAR: Excursión incluida
al Parque Nacional de Plitvice

Desayuno buffet. Salida hacia Plitvice, dónde
realizaremos la visita incluida al Parque Nacional de los Lagos de Plitvice en la región croata
de Lika. Esta belleza natural de más de 4.000
años se compone de 16 lagos que se comunican a través de 92 cascadas y cataratas.
Los lagos se extienden entre Mala Kapela y
Pljesevica a lo largo de 8 kilometros, se nutre
principalmente de las aguas de los ríos Bijela y
Crna. Fueron catalogados en el Patrimonio de
la Humanidad de la UNESCO en 1979. Cruzaremos el lago Kozjak, el de mayor extensión,
en barco. Finalizaremos esta visita disfrutando
de un agradable paseo en tren panorámico. Almuerzo (2). A continuación regreso a Zadar y
tiempo libre. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 6. (Domingo) ZADAR-MOSTARMONTENEGRO
Desayuno buffet. Salida hacia Mostar, ciudad
orillas del río Neretva, las primeras referencias
que se tienen de ella datan del siglo XV, bajo
dominio del Imperio Otomano. Fue una ciudad
de corte oriental, que llegó a contar con numerosas mezquitas. Fue durante su pertenencia al
Imperio Austrohúngaro cuando Mostar conoció
un gran desarrollo urbanístico y comercial. La
ciudad recibe su nombre de su famoso puente
(Stari Most, que signiﬁca Puente Viejo) que
fue destruido durante la guerra y reconstruido
con fondos de la UNESCO. Llegada. Almuerzo
(2). A continuación visita de la ciudad con guía
local, incluyendo su famoso puente y la típica
casa turca. Continuación del viaje hacia Montenegro,. Llegada. Cena (1 y 2) y alojamiento.
DÍA 7. (Lunes) MONTENEGRO:
Kotor y Budva
Desayuno buffet. Visita de Montenegro. A lo
largo de nuestro recorrido disfrutaremos de las
inigualables vistas de la Bahía de Kotor (Boka
Kotorska), donde podremos admirar el cañón
sumergido del antiguo río Bokelj. Seguiremos
nuestro camino para llegar a Kotor, la ciudad
fortaleza que da nombre a la Bahía, Tras la
visita de la ciudad avanzaremos hasta Budva.
Almuerzo (2). Cena (1 y 2) y alojamiento.
DÍA 8. (Martes) MONTENEGRODUBROVNIK-ESPAÑA
Desayuno buﬀet. A la hora prevista traslado
al aeropuerto de Dubrovnik para embarcar en
avión con destino ciudad de origen. Llegada y
ﬁn del viaje.

Montenegro
Dubrovnik

DÍA 2. (Miércoles) DUBROVNIK

INICIO DUBROVNIK

CUPOS NORWEGIAN GARANTIZADOS
Trayecto
Madrid-Dubrovnik
Dubrovnik-Madrid

Nº de Vuelo

Hora salida Hora llegada

D86180
D86181

07.10
10.40

10.00
13.40

Reconﬁrmar horarios antes de la salida

Desayuno buffet. Visita panorámica incluida
de la ciudad de Dubrovnik más conocida como
la “Perla del Adriático”. Durante la visita panorámica recorreremos a pie el casco antiguo
para admirar la catedral, el Monasterio Franciscano, el Monasterio de los Dominicos y el
Palacio Rector. Almuerzo (2). A continuación
excursión opcional a la Islas Elafiti. Regreso a
Dubrovnik. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 1. (Martes) ESPAÑA-DUBROVNIK

DÍA 3. (Jueves) DUBROVNIK-SPLIT

Presentación en el aeropuerto a la hora que se
indique, para embarcar en avión con destino
Dubrovnik. Llegada, asistencia de nuestro personal español y traslado al hotel. Cena (opción
1 y 2) y alojamiento.

Desayuno buffet. Salida hacia Split, ciudad
principal de Dalmacia. Llega a Split. Almuerzo
(2). Visita panorámica incluida de la ciudad
donde veremos el Palacio de Diocleciano.
Dentro de este recinto también se encuentra
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• Plitvice
Zadar

•
Trogir

•

• Split
• Sibenick
Dubrovnik
Kotor
Budva

(2). Salida hacia Split, principal ciudad de
Dalmacia. Llegada, cena (1 y 2) y alojamiento.

INICIO MONTENEGRO
CUPOS NORWEGIAN SÁBADOS
Trayecto
Madrid-Dubrovnik
Dubrovnik-Madrid

Nº de Vuelo

Hora salida Hora llegada

D86180
D86181

14.15
17.50

17.05
20.50

Reconﬁrmar horarios antes de la salida

DÍA 1. ESPAÑA-DUBROVNIK-MONTENEGRO

Presentación en el aeropuerto a la hora que
se indique, para embarcar en avión con destino Dubrovnik. Llegada y traslado a Montenegro. Durante el trayecto disfrutaremos de
vistas espectaculares sobre la Costa Dálmata, así como sobre la bahía de Kotor. Cena (1
y 2) y alojamiento.
DÍA 2. MONTENEGRO: Kotor y Budva

Desayuno buffet. Por la mañana visita
a de Montenegro. Disfrutaremos de las
inigualables vistas de la Bahía de Kotor.
Seguiremos nuestro camino a Kotor, la
ciudad fortaleza que da nombre a la Bahía.
Tras la visita de la ciudad, avanzaremos
hasta Budva, importante enclave turístico y
que cuenta con un centro histórico de estilo
veneciano. Almuerzo (2). Cena (1 y 2) y
alojamiento.
DÍA 3. MONTENEGRO-MOSTAR-ZADAR

Desayuno buffet. Salida hacia Mostar, ciudad
orillas del río Neretva. La ciudad recibe su
nombre de su famoso puente (Stari Most, que
signiﬁca Puente Viejo ) que fue destruido durante la guerra y reconstruido con fondos de
la UNESCO. Llegada y visita panorámica con
guía local, incluyendo su famoso puente y la
típica casa turca. Almuerzo (2). Continuación
hacia Zadar y visita de la ciudad. Cena (1 y 2)
y alojamiento.
DÍA 4. ZADAR: Excursión incluida
al Parque Nacional de Plitvice
Desayuno buffet. Salida hacia Plitvice, dónde
realizaremos la visita incluida al impresionante Parque Nacional Lagos de Plitvice, Patrimonio Universal de la UNESCO. Esta región
fue declarada en 1949, es sin duda el más conocido de los parque nacionales de Croacia.
La zona que se puede visitar se encuentra en el
centro del parque, son 8 km2 de valle poblado
de bosques. Almuerzo (2). Regreso a Zadar y
tiempo libre. Cena (1 y 2) y alojamiento.
DÍA 5. ZADAR-ŠIBENIK-TROGIR-SPLIT
Desayuno buffet. Salida hacia Sibenik, llegada y visita de la ciudad. Continuación del viaje
hacia Trogir llamada la “Venecia del Adriático”, llegada y visita de la ciudad. Almuerzo

DÍA 6. (Domingo) SPLIT-DUBROVNIK
Desayuno buffet. Visita panorámica de Split,
donde veremos el Palacio de Diocleciano el
cual ofrece restos arqueológicos muy interesantes como la fortaleza y el Templo de
Júpiter. El palacio del emperador es una de
las más importantes obras de la arquitectura
clásica tardía, no solamente por el grado de
conservación de algunas sus partes originales
y por el complejo palaciego en sí, sino también por una serie de originales formas arquitectónicas que anuncian un nuevo arte paleocristiano, el arte bizantino y el arte medieval
temprano. La catedral fue consruida en la
edad Media con materiales del antiguo mausoleo. Las iglesias románicas de los siglos XII
y XIII, las fortificaciones medievales, así como
palacios góticos, renacentistas y barrocos se
encuentran dentro de las murallas romanas,creando así una unidad armónica. Dentro de
este recinto también se encuentra la Catedral
de San Domnio, antiguo Mausoleo de Diocleciano. Almuerzo (2). Salida hacia Dubrovnik.
Cena (1 y 2) y alojamiento.

INCLUIDO EN EL TOUR

FECHAS DE SALIDA

Avión: España-Dubrovnik-España.

Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.
Comidas y visitas incluidas ver el cuadro
de servicios incluidos.
Guía correo y asistencia desde el primer
momento de llegada hasta el ﬁnal.
Visitas con guía local: Panorámica del
Montenegro, Mostar, Sibenik, Zadar,
Plitvice, Split y Dubrovnik.

Fechas en negrita comienzan en Montenegro
Este progama no se acoge a los descuentos
por venta anticipada.

Entradas incluidas: Plitvice
Visita al Parque Nacional de Plitvice,
incluyendo paseo en barco por el lago
Kozjak y recorrido en el trenecito turístico.
Visitas explicadas por nuestro
guía correo: Trogir

PRECIOS GARANTIZADOS
• En vuelos Norwegian con cupos
exclusivos

Autopullman de lujo para todo el
recorrido.

Precios por persona

Estancia en hoteles indicados o similares.

1.020€ 1.200€ 1.130€

Junio

Seguro de viaje Caser.

Bijela

PRECIOS DINÁMICOS

hoteldelﬁn.me

Park Bijela****
Área Zadar

Kolovare***

Split

Katarina****

Ciudad

www.hotel-kolovare.com

Dugopolje

www.hotelkatarina.hr

Split Inn***

Split

www.hotelsplitinn.hr

Dubrovnik(1) Hotel Plat***

Mlini

www.hotel-plat.hr

Babin Kuk***

Ciudad

m.valamar.com

Petka/Ivka***

Ciudad

www.hotel-ivka.com
(1)

Excepcionalmente el alojamiento podrá ser en localidades
cercanas como Cavtat, Mlini o Montenegro.

DÍA 8. (Martes) DUBROVNIK-ESPAÑA
Desayuno buﬀet. A la hora prevista traslado al
aeropuerto para embarcar en avión con destino ciudad de origen. Llegada y ﬁn del viaje.

Septiembre

Bijela

HOTELES PREVISTOS
Montenegro Delﬁn Bijela****

Julio-Agosto

• Este precio incluye, además de los vuelos
con origen y destino Madrid, los servicios
de la opción 1 más las tasas aéreas (40 €
aprox.) y 1 pieza de equipaje por persona.

www.hotelpark.me

DÍA 7. (Lunes) DUBROVNIK
Desayuno buffet. Por la mañana visita
panorámica incluida de la ciudad de Dubrovnik, conocida como la Perla del Adriático.
Fundada hace 1.300 años, sus plazas pavimentadas de mármol, sus empinadas callejuelas, conventos, iglesias, palacios, puentes
y museos, todo construido en piedra del
mismo color la convierten en un lugar fascinante. Dubrovnik forma parte del patrimonio
universal de la UNESCO y cuenta con más
de 2.000 metros de murallas. Durante la visita panorámica recorreremos a pie el casco
histórico para admirar la Catedral, el Monasterio Franciscano, el Monasterio de los Dominicos y el Palacio Rector, sede del gobierno en
los tiempos en que Dubrovnik fue república
independiente. Almuerzo (2). Tarde libre durante la cual podrá de forma opcional visitar
el Archipiélago Elafiti, excursión de medio
día que consiste en un agradable paseo en
barco al archipiélago de Elaﬁti. Durante nuestro recorrido, podremos disfrutar del indescriptible color del mar Adriático y del paisaje
dálmata en todo su esplendor. Haremos una
parada en la isla de Lopud, considerada como
la más bella de todas las que componen el archipiélago. Cena (1 y 2) y alojamiento.

22 26 29
2 5 12 19 26
3 10 17 24 31
7 14 21 28
4 8 11 15 18 22 25
2 9 16 23

• En la actualidad las tarifas aéreas a cualquier destino varian constantemente en
función de la ocupación del avión, del aeropuerto de salida y de la fecha de reserva.
• Para ofrecer la mejor alternativa a nuestros clientes hemos recogido en nuestro
sistema de reservas todas las opciones de
vuelos desde todos los aeropuertos
• Entrando en nuestra web
www.panavision-tours.es o poniéndose en
contacto con nuestro booking dispondrá
de todas las alternativas de vuelos desde
todos los aeropuertos ordenadas de
menor a mayor precio. En ocasiones encontrará precios más económicos, incluso
que el precio de referencia.
Precio base de referencia .......

870€

• Estos precios está basados en vuelos IB
clase “Q” con salida y regreso desde Madrid y en vuelos VY clase “X” con salida y
regreso Barcelona. Además incluyen, los
servicios de la opción 1 más las tasas aéreas (40 € y 90 € respectivamente) y 1 pieza
de equipaje por persona.

Opción 2 Pensión completa
Spto. sobre opción 1......................... 130

Suplementos por persona
Habitación individual .......................
■ Temporada Media ......................
■ Temporada Alta ..........................
■ Temporada Extra ........................

250
50
70
100
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